
Optimice su cartera de soluciones como 
servicio y abra nuevas vías de ingresos 
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Presentamos 
infraestructura, 
plataformas y soluciones 
como servicio que ofrecen 
el tipo de experiencia de 
cloud simplificada que 
quieren los clientes.

Dell APEX es una nueva e interesante manera de 
ofrecer experiencias de cloud simplificadas que 
ofrecen una transformación digital más sencilla 
para los clientes y, al mismo tiempo, permiten 
aprovechar nuevos flujos de ingresos regulares 
para su negocio. 

Nuestra cartera de ofertas de infraestructura 
como servicio de primera categoría se ha 
diseñado específicamente para facilitar tanto su 
vida como la de sus clientes. Dell APEX ayuda 
a sus clientes a aprovechar las experiencias 
de cloud simplificadas dondequiera que se 
encuentren disponibles las aplicaciones y los 
datos, lo cual ofrece la flexibilidad, la facilidad 
y la experiencia propia de los entornos de cloud 
y los modelos como servicio. 

Ahora puede simplificar la administración 
de TI, agilizar los resultados empresariales 
y proporcionar servicios de valor añadido 
mejorados que permitan innovar a sus clientes. 
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Simplificados. Acelerados. Mejorados.

Ofrezca servicios informáticos simplificados, acelerados y mejorados que combinen su propios conocimientos 
de valor añadido con una cartera de soluciones de primera categoría del líder indiscutible del mercado en 
infraestructuras1, con el fin de dar rienda suelta a todo el potencial de los modelos como servicio para sus clientes. 

Con Dell APEX, puede ofrecer experiencias de cloud simplificadas con un aprovisionamiento rápido para 
pasar a toda velocidad de las especificaciones, a la implementación y a escalar dinámicamente las soluciones 
a medida según van cambiando las necesidades del cliente. Esta mayor agilidad y capacidad de ampliación 
instantánea le permite mejorar el tiempo de entrega para usted y el tiempo de rentabilización para sus clientes. 

Puede ayudar a los clientes a corresponder el gasto en TI con el uso previsto y los objetivo del negocio, así como 
a mejorar las soluciones Dell APEX con sus propios servicios de especialidad para ofrecer resultados aún mejores.

Dell APEX forma parte 
de nuestro compromiso 
"Nada nos va a parar" 
con nuestros socios. 
Los socios como usted son clave para 
establecer nuestra estrategia de modelo 
como servicio, y Dell APEX le da la 
oportunidad de centrarse en prestar 
servicios especializados para sus clientes. 

Cuando trabajamos juntos, podemos lograr 
un éxito aún mayor. Su negocio es esencial 
para el nuestro, ya que sabemos que tiene 
la experiencia y el alcance necesarios para 
agilizar las ventas y aumentar la fidelidad 
de los clientes con la amplia gama de 
infraestructuras, software y soluciones de 
Dell Technologies. 

Simplifique Acelere Mejorare
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Claros beneficios 
comerciales 
para usted  
y sus clientes

Ofrezca soluciones simplificadas, 
ágiles y mejoradas, y promocione sus 
propios servicios especializados de 
valor añadido en una cartera probada 
de tecnología de infraestructura líder; 
todo ello disponible bajo el modelo 
como servicio. 

Utilice Dell APEX para: 

Simplificar la forma 
en que sus clientes 

consumen tecnología. 

Optimizar su cartera 
como servicio y ofrecer 

una experiencia 
simplificada. 

Ayudar a los clientes 
a corresponder el 

gasto en TI con el uso 
previsto y los resultados 

empresariales. 

Utilizar entornos de TI 
flexibles para escalar 

rápidamente las soluciones 
con el fin de satisfacer la 
demanda del mercado.

Ampliar los entornos de 
sus clientes cuando sea 
necesario y reducir el 

sobreaprovisionamiento, que 
puede reducir las emisiones 

y el uso de recursos. 

Diferenciar su oferta 
centrándose en 

servicios de mayor 
valor que impulsan la 

rentabilidad. 

Abrir sus nuevas vías 
de fuentes de ingresos 

regulares. 

Disfrutar de incentivos 
financieros lucrativos 

y beneficios en las 
ofertas de Dell APEX. 
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Elija su vía para llegar al mercado
Puede beneficiarse de tres posibles opciones de venta de las ofertas de Dell APEX: 

Resell
Un socio revende una oferta 

de Dell APEX a un cliente, con 
implementación en el sitio del 

cliente, centro de housing2 
gestionado por Dell o centro 
de housing coordinado por 

el cliente o el socio. 

 Extienda el alcance del personal 
de Dell Technologies

Acceda a nuevos posibles  
clientes netos y mercados 

 Mejore sus propios servicios 
especializados. 

Host

 Un socio se subscribe a una 
solución Dell APEX, con equipos 

instalados en su centro de 
datos o centro de housing que 
operan y gestionan en nombre 

de un cliente. 

Cree soluciones adyacentes con 
los proveedores de coubicación 

 Integración con su propia 
tecnología para ofrecer una  

oferta de servicios única. 

 Aloje y gestione  
clouds privadas. 

Referral

Un socio colabora con nosotros 
para derivarnos al cliente potencial 

de Dell APEX y nosotros nos 
encargamos directamente. 

 Función de asesoramiento para 
socios para derivar oportunidades.

 Una vía sencilla para llegar al 
mercado para empresas que 

ofrecen soluciones como servicio. 

Los socios también  
pueden optar a la categoría 

Partner of Record3.
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Descubra las ventajas de Dell APEX para su empresa 

Explore la cartera de soluciones multicloud combinada de Dell APEX, desde la computación y un eficaz 
almacenamiento hasta la protección cibernética y de datos y las soluciones personalizadas; todo ello con el fin 

de ofrecer la experiencia simplificada de cloud que desean los clientes: 

Aproveche los beneficios  
específicos del programa para socios 

1 Dell Technologies es líder en infraestructura, IDC Quarterly Converged Systems Tracker, segundo trimestre de 2022. 15 de septiembre de 2022. Ingresos de proveedores
2 La implementación de housing gestionada por Dell no está disponible con las opciones gestionadas por el cliente. Para ver la disponibilidad de la implementación de housing gestionada por Dell, visite 
https://www.dell.com/en-us/lp/access-apex. 

3 Los ingresos según el valor comprometido del contrato (CCV) de la opción Referral para Dell APEX Cloud Services son elegibles para el estado de Partner of Record (POR) a través de los programas 
de incumbencia para el estado POR de Power up o Storage.
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Promocione la cartera Dell APEX entre los clientes y disfrute los lucrativos incentivos financieros  
que se ofrecen como recompensa y beneficios para su propio negocio. 

Vaya a la Guía del programa para socios para ver las novedades que hay disponibles. 

Visite el centro de generación de demanda para socios para obtener más información y examinar  
todos los recursos disponibles.

Obtenga más información sobre la cartera

Soluciones de computación y HCI 

Simplifique los entornos multicloud y ofrezca a sus 
clientes una experiencia segura y coherente en todas 
partes con las mejores funciones y rendimiento de su 
clase que requieren sus cargas de trabajo. 

Servicios de almacenamiento 

Responda a las necesidades empresariales 
en constante cambio de sus clientes, elimine 
la complejidad y reduzca los riesgos con un 
almacenamiento como servicio ampliable y flexible. 

Servicios de protección de datos y cibernéticos 

Ayude a los clientes a tomar decisiones más 
inteligentes sobre tecnología que mejoren los 
resultados empresariales y garanticen que su 
infraestructura y datos permanecen protegidos 
y seguros. 

Soluciones personalizadas 

Cree entornos especializados según las necesidades 
gracias a nuestra amplia e innovadora cartera de 
infraestructura y servicios para satisfacer una amplia 
gama de requisitos del cliente. 

https://www.delltechnologies.com/partner/en-gb/auth/partner-incentive-programs/rebates.htm%20
https://www.delltechnologies.com/partner/en-gb/auth/campaigns/apex.htm
https://www.delltechnologies.com/partner/en-gb/auth/sales/apex/portfolio

